JORNADA PRÁCTICA PARA CONTADORES PARTIDORES
Directora:
Dª Mª Victoria Plazuelo Fernández
Abogada y contadora partidora
DESCRIPCIÓN
Curso en el que los distintos profesionales que intervienen en la partición de una
herencia resaltarán aquellos aspectos que no ha de olvidar un contador partidor en el
desempeño de su función.
OBJETIVOS
El curso, dirigido a profesionales que ejercen como contadores partidores, afrontará el
ejercicio de esta profesión desde una doble perspectiva. Por un lado los contadores
partidores compartirán cuestiones controvertidas con las que se han encontrado en el
ejercicio de su cargo dando consejos sobre cómo resolverlas de una manera práctica.
Por otro, el resto de profesionales jurídicos, resaltarán qué información necesitan
encontrar en un cuaderno para el buen desempeño de su función, destacando los
errores que hay que evitar.
PROGRAMA
Lunes, 16 de marzo.
16:30-18:30 h: Responsabilidad civil y penal de un contador partidor. Precauciones que
ha de adoptar un contador partidor al desempeñar su cargo.
D. Ricardo Feito García.
Abogado y contador partidor.
Dª Mª Victoria Plazuelo Fernández
Abogada y contadora partidora.
18:30-20:30 h: Formación de inventario. Cuestiones procesales y otras problemáticas del
contador partidor.
D. Ignacio de Luis Otero
Abogado. Profesor asociado UCM

1

Miércoles, 18 de marzo
16:30-18:30: Qué aspectos tributarios ha de conocer y tener en cuenta un contador
partidor a la hora de elaborar su cuaderno.
Dª Gema Martín Riaza
Abogada y contadora partidora
18:30-20:30 h. Quién es quién en el Juzgado. Cómo se configura el proceso de división
judicial de herencia. Cuáles son las funciones de un contador partidor en un
procedimiento judicial desde el punto de vista del Juzgado. Comunicación contador
partidor/Juzgado/partes.
D. Juan Avila de Encío.
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid
Lunes, 23 de marzo
16:30-18:30 h: Problemas específicos de la partición hereditaria en la sucesión de la
empresa familiar.
Dª Ana Fernández-Tresguerres García
Académica de Número de la RAJYLE. Notaria de Madrid. Registradora de la Propiedad y
Mercantil excedente.
18:30-20:30: Ejemplos prácticos de cuestiones controvertidas en las adjudicaciones.
Dª Mª Victoria Plazuelo Fernández
Abogada y contadora partidora
Miércoles, 25 de marzo
16:30-18:30: Herencias con elementos internacionales. Aspectos básicos que todo
contador partidor debe de conocer.
Dª Yolanda Dutrey Guantes
Profesora de Derecho internacional privado de la URJC
18:30- 20:30 h: Razones que llevan a los Registradores de la Propiedad a negar la
inscripción de un cuaderno particional. Aspectos que hemos de cuidar en su
elaboración.
D. Enrique Amérigo Alonso
Registrador titular del Registro de la Propiedad de Torrelodones.
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PROFESORADO
D. Ricardo Feito García
Abogado y contador partidor
D. Ignacio de Luis Otero
Abogado. Profesor asociado UCM.
D. Juan Ávila de Encío
Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid
Dª Gema Martín Riaza
Abogada y contadora partidora
Dª Ana Fernández-Tresguerres García
Académica de Número de la RAJYLE.
Notaria de Madrid.
Registradora de la Propiedad y Mercantil excedente.
Dª Yolanda Dutrey Guantes
Profesora de Derecho Internacional Privado de la URJC
D. Enrique Amérigo Alonso
Registrador titular del Registro de la Propiedad de Torrelodones
Dª Mª Victoria Plazuelo Fernández
Abogada y contadora partidora

*Se recuerda la obligatoriedad de acreditarse al comienzo de las clases y firmar en el listado de asistencia (entrada y
salida).
Para la obtención del diploma es obligatoria la asistencia al 80% de las horas programadas, excepto en los cursos de
acceso a los turnos de oficio especiales, donde es necesario la asistencia al 100 % así como superar la pertinente
evaluación.
Las inscripciones son personales e intransferibles, no pudiéndose realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder
asistir deberá causar baja en la forma prevista.
Las bajas se comunicarán previamente por escrito a la dirección de correo cei@icam.es. recibidas 10 días antes del curso
darán derecho a la devolución íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha, se retendrá el 20% del importe del
curso. El mismo día del comienzo o una vez comenzado el mismo no se devolverá importe alguno.
*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de
celebración o en los horarios

3

